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Nuestra
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Imagen realizada por el Servicio de Prensa de SELAE

Estimadas/os amigas/os,
En el año 2020 nos enfrentamos a un escenario
incierto y difícil ocasionado por las consecuencias
derivadas de la pandemia mundial. La comercialización de nuestros juegos se suspendió el 15 de
marzo de 2020 en virtud de lo establecido en el
estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La
venta de los juegos se reanudó de manera paulatina a partir del 18 de mayo de 2020. Un efecto
inevitable de la pandemia fue el descenso de las
ventas un 16,96% con respecto al ejercicio anterior.
Fiel a nuestros valores, y a nuestro fuerte compromiso social, pusimos en marcha rápidamente el
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apoyo a programas específicos centrados en la
ayuda a grupos más vulnerables de nuestra sociedad con el objetivo de sumar esfuerzos por minimizar los impactos del COVID. Estos programas
sociales se realizaron a través de los convenios de
colaboración con Cruz Roja, Cáritas y Asociación
Española Contra el Cáncer. Nos enorgullece haber podido ayudar durante el 2020 a cerca de un
millón de personas con nuestra acción social.

de la sociedad española de un modo sostenible.
Valores como la solidaridad, integridad, sostenibilidad, transparencia, valor compartido y responsabilidad, junto al compromiso con el juego
responsable, el compromiso social con los grupos
más vulnerables y el respeto al medio ambiente,
conforman algunas de sus señas de identidad
más características, contribuyendo al crecimiento
económico, al progreso y la cohesión social.

Para continuar desarrollando nuestra actividad
dotamos a los empleados y empleadas de las herramientas de trabajo a distancia con la prioridad
de evitar contagios, propusimos un aplazamiento
de los pagos pendiente de la red de venta (unos
57 millones durante seis meses) e iniciamos un
diálogo para desarrollar medidas que paliasen la
situación dentro de nuestras competencias.

Me siento orgulloso al confirmar que nos hemos adaptado rápidamente al nuevo escenario,
y preocupado, como toda la sociedad, por las
consecuencias de la pandemia, en general y en
nuestro sector. Sólo trabajando unidos y unidas se
pueden vencer las dificultades. Y esa es la mejor
lección que podemos extraer de lo vivido durante
el año 2020. Nada de lo realizado habría sido posible sin el esfuerzo de todos y todas y, como no,
sin la apuesta por Loterias de nuestra sociedad.

Es de destacar que el sorteo de Navidad se celebró a puerta cerrada, solamente con los medios
de comunicación autorizados y bajo unas estrictas medidas sanitarias. Todas estas medidas excepcionales no impidieron que el sorteo de 2020
se viviera con la misma ilusión de siempre, ya que
marca en España el comienzo de las fiestas navideñas, aunque se añorase el calor y color del público que asiste al sorteo.
Loterias, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, mantiene una
clara vocación social y de servicio público con
el objetivo de aportar sus beneficios al conjunto

Muchas gracias,

Jesús Huerta
Presidente de SELAE

